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EL ORGULLO DE SER GITANO

La bandera de este colectivo, unas 3.000 personas, se colocó ayer en el balcón del Ayuntamiento para
conmemorar su Día Internacional. Reclaman el reconocimiento social y que se eliminen prejuicios
brecha de desigualdad, lo que impide el pleno ejercicio de sus derechos mientras que los altos índices de fracaso escolar entre el
alumnado gitano y las dificultades
para acceder al mercado laboral
lastran cualquier oportunidad»,
indicaron.
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S

on un colectivo diverso y plural
que quiere que su voz se escuche. Aprovechando la celebración
del Día Internacional del Pueblo
Gitano pudieron hacerlo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento,
el mismo lugar en el que los políticos resuelven los asuntos de la ciudad.
Un nutrido grupo de gitanos y
gitanas de todas las edades tuvieron la oportunidad de decirle al alcalde, Javier Lacalle, y a los concejales de la oposición Mar Arnaiz
(PSOE y Javier Gil de Imagina que
debe reconocerse a su comunidad
y las aportaciones que ha realizado a la sociedad pero lamentaron
que todavía sigan siendo la minoría «más rechazada» tanto en España como en Europa.
Aunque el Estatuto de Castilla
y León reconoce el respeto a la diversidad de los colectivos étnicos,
culturales y religiosos y los centros
educativos han incorporado unidades didácticas y materiales sobre su historia, queda mucho por
hacer para acabar con los «prejuicios y estereotipos tan arraigados
en la sociedad».
Durante su intervención en el
acto recordaron que todavía queda mucho por hacer en dos áreas
tan importantes como la vivienda
y la educación. En cuanto a la primera pidieron a los políticos medidas para erradicar el chabolismo, que supone un porcentaje del
1% mientras que en el caso de la
segunda reclamaron refuerzos para reducir la tasa de abandono del
colectivo en la educación Secundaria. «La comunidad gitana sigue
sufriendo niveles de pobreza y discriminación que acrecientan la

El símbolo de este pueblo permaneció durante todo el día de ayer en el Consistorio.
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JUANI PISA
SECRETARIADO GITANO

Momento en el que se leyó un manifiesto con las reivindicaciones.

ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO...
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«Esperamos que
poco a poco vaya
desapareciendo
el poblado de El
Encuentro. Nadie
se merece vivir
así»

GARANTIZAR LA IGUALDAD.
Las asociaciones que trabajan por
la inclusión de este pueblo, Unión
Gitana, Promoción Gitana, Pastoral Gitana y Fundación Secretariado Gitano, se sumaron a este acto
y agradecieron al Ayuntamiento
que les reciba en su Día Internacional en la ‘casa de todos’ como
señaló Lacalle. «Los poderes públicos tienen la responsabilidad
de garantizar la igualdad poniendo en marcha medidas para reducir la desigualdad social, combatir
la discriminación y el ‘antigitanismo’ y favorecer la participación
activa en todos los ámbitos», reclamaron en el acto.
Los asistentes recordaron en
su intervención a la concejala de
Servicios Sociales, Ana Lopidana,
fallecida hace un año por ser «una
persona que tanto luchó por la integración de la comunidad».
El acto concluyó con la colocación de la bandera del pueblo gitano en el balcón del Ayuntamiento, donde permaneció durante toda la jornada.
El 8 de abril recuerda la historia del pueblo gitano y rinde homenaje a las víctimas del genocidio nazi y de distintas persecuciones a lo largo de los siglos. En esa
fecha de 1971 tuvo lugar el Congreso Mundial Gitano en Londres,
en el que se crearon la bandera y
el himno gitano. En el caso de Burgos es la segunda vez que se realiza el acto en el Ayuntamiento.

